LA BIBLIA HABLA
Objetivos
• Adquirir rapidez al buscar en la Biblia.
• Ser creativos y desarrollar la imaginación.
Materiales
Biblia

Pizarra

Un envase

Lapicero

Tiza

Papel

Indicaciones y método
En esta dinámica el organizador preparará de ante mano una serie de tópicos que se encuentran en la Biblia y los pone en un envase, la
congregación se queda igual, el organizador saca un papel del envase y lo lee en voz alta toda la congregación busca en sus Biblias y el que
primero lo encuentre levanta su Biblia y dice: “la Biblia habla”, entonces lee el versículo donde encontró el tópico en cuestión y entonces le
toca a él buscar en el envase y lee el tópico y de la misma forma toda la congregación busca y quien primero lo encuentre dice la frase y pasa
al frente y ocupa el lugar del participante anterior.
Algunos de los tópicos que se pueden buscar en la Biblia.
Pez

Carreta

Trigo

Anzuelo

Camello

Raíz

Paloma

Pozo

Avispa

Hacha

Moneda

Mono

Flecha

Palacio

Espada

Perro

Abeja

Pantaloncillo

JUEGOS BIBLICOS
Estos son una muestra de ejercicios bíblicos que ayudarán a ser mas diestros en la Palabra de Dios así
que ser un curioso de la Biblia, son extraídos del Libro de Juegos Bíblicos, especiales para el desarrollo de
las Sociedades de Jóvenes y todo tipo actividades que ayuden al fortalecimiento de la juventud cristiana
en todas las congregaciones. “ROMPEHIELOS, DINÁMICAS Y JUEGOS BÍBLICOS.” Escrito por
el Pr. JOEL SANTANA GERALDO. Para más información comunicarse: tels. 809.909.2212 y al
829.470.1721. También en internet:
* prjoelsgjuegosbiblicos@gmail.com
* prjoelsglibros@gmail.com
* Prjoelsantanageraldo.blogspot.com
Así que disfrutar de estos juegos bíblicos que serán de ayuda para todos y permitirán que todos puedan
estar al alcance de la PALABRA de Dios, así que gozasen todos ahora con estos ejercicios:

Visítenos @ www.jocaed.com

.com

